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 El 5 de junio, el Juniorado organizó una jornada para honrar 
a los estudiantes emprendedores. Para la casa de formación 
fue una oportunidad para abrirse al público y premiar a los 
mejores estudiantes que se han distinguido en el ámbito 
empresarial. Aprendieron muchas cosas con sus manos: 
fabricación de jabón, ungüentos, producción de verduras, 
etc.  

Para cerrar la actividad, las autoridades de la casa de 
formación invitaron a los padres, a los antiguos alumnos y a 
algunos amigos de la institución a patrocinar la actividad. 
Según el Hermano Emmanuel Koudbi Zongo, director de la 
casa, hay que cambiar de mentalidad y la forma de educar 
a los alumnos: enseñándoles a ser empleadores en lugar de 
empleados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 El Equipo Vocacional de Sa-Fa, en la reunión del 27 de abril 
de 2020, decidió ampliar su misión y para ello el Instituto se 
dividió en tres grupos. El Hermano Bosco fue designado 
como responsable de la coordinación de los países asiáticos 
de Filipinas, India, Indonesia y Timor Leste.  

  
Los Hermanos responsables de la promoción vocacional en 
estos países (Grasiano Mbaling, Julio Marshal, Paul Raj y 
Jhon Bosco) han tenido hasta ahora 7 reuniones online. 
Están funcionando dos grupos de WhatsApp para mantener 



un contacto regular con los Hermanos que trabajan en la 
animación vocacional. Hay 17 Hermanos, 2 seglares y 
algunos formados implicados en la animación vocacional.  
 
Se han realizado bastantes actividades: 
- reflexión sobre la misión de la animación vocacional, 
- recoger los planes de animación vocacional de cada país,  
- compartir las actividades vocacionales realizadas en cada 
lugar, 
- envío de las noticias al Equipo Vocacional de Sa-Fa,  
- identificación de Hermanos involucrados en la promoción 
vocacional,  
- envío de sus correos electrónicos al coordinador del 
equipo vocación SaFa,  
- estudio del documento "Principios e ingredientes de la 
animación vocacional",  
- lectura de la carta enviada por el Hermano Animador 
General a los animadores vocacionales del Instituto,  
- debate sobre la idea de crear páginas web o cualquier red 
social como medio de propaganda vocacional,  
- producción de algunos videos sobre diferentes temas 
vocacionales y formativos,  
- utilizar la oración por las vocaciones de Sa-Fa y el logo del 
equipo vocacional,  
- colaboración con el grupo de contenidos virtuales.    

 
Esta iniciativa de trabajo conjunto ayudó a mejorar la 
realidad vocacional de los países asiáticos. En las distintas 
reuniones reinó un buen ambiente fraternal, amistoso y 
cordial.  



 

5 HERMANOS INDIOS HACEN SU PROFESIÓN PERPETUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Queremos seguir la misteriosa invitación de Dios con el 
santo celo del Fundador y la salvación de Dios”. Con estas 
palabras, que los Hermanos escogieron como lema de la 
celebración, el día 26 de junio de 2021, en la Casa de 
Formación de Madurai (India), los Hermanos Anil Tigga, 
Ashok Kerketta, Maria Andrews, Valan Pankras Arther y 
Sumilan Soreng dijeron su sí definitivo al Señor como 
Hermanos de la Sagrada Familia.  
 
La ceremonia fue muy familiar y casi “privada” por el 
confinamiento que se vive en la India, y en especial –
estricto– en Tamil Nadu. Solo algunos familiares de dos 
Hermanos pudieron estar presente; no hubo invitados de 
fuera, ni siquiera religiosos ni sacerdotes. Tres Hermanos de 
Bangalore pudieron estar presentes.  
 



La verdad es que la comunidad de Madurai, junto con otros 
Hermanos que estaban en la casa, se pusieron manos a la 
obra y, entre todos, tratamos de solemnizar lo máximo 
posible el evento de la Profesión Perpetua, con un gran 
trabajo de decoración y música. Los familiares de los 
Hermanos, amigos, relativos, Comunidades de Hermanos… 
no pudieron estar presentes, pero lo suplimos con una 
celebración que fue grabada por Facebook (en vivo) para 
que todos pudieran seguirla en sus casas.  

La celebración eucarística fue presidida por el arzobispo de 
Madurai, Mons. Antony Pappusamy, y concelebrada por su 
secretario. El Hermano Delegado, que recientemente había 
regresado de España, recibió los votos perpetuos en 
nombre del Provincial y de todo el Instituto. Al final de la 
ceremonia, las acciones de gracias por parte de los 
Hermanos, los mensajes del Provincial y General, y las 
típicas fotos de familia. Concluyó el evento con una sencilla 
comida familiar degustando el sabroso “mutton biryani” (la 
paella de la India) de Tamil Nadu y el “fruit-salad” de postre. 


